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BLOQUES POLÍTICOS
Organización territorial de PODEMOS

Planteamos una estructura diferenciada con la actual con la siguiente escala:

CIRCULO ACTIVO

Participan tanto militantes, inscritos o no, y actores de la sociedad civil.
Eligen a sus representates en la Coordinadoras comarcales y/o Provinciales

COORDINADORA TERRITORIAL (Comarcal y/o provincial)

La Coordinadora Territorial, es un órgano que pretende prescindir de cargos 
intermedios como los Consejos Ciudadanos Territoriales, dotando a la 
organización política de  un mayor asamblearismo, y propiciando, por lo tanto, una
comunicación y colaboración mucho más directa  con los Círculos, que deberán 
auxiliar a la Secretaría General Autonomica en las labores que requiera 
(Comunicación, acciones de calle, Areas prgramáticas, Finanzas, Derecho, ...).  

a) Composición: 

Participan y la constituyen en un triple sistema representativo:  

Representantes de Circulos Activos
Cargos organicos del CCA y del CCE del territorio 
Cargos electos institucionales del territorio. 

Se elegirá un equipo Territorial, compuesto por 4 personas, con labores de gestion 
y representacion/coordinacion de estos organos, elegidos al 50% por el CCA y por 
las propias Coordinadoras, con puestos rotativos anualmente u con alternancia de 
género. 

b) Competencias: 

1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea 
Ciudadana y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en el
territorio.

2. Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente tanto 
para todas las cuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra 
consulta, según lo establecido en el apartado «Asambleas Ciudadanas 
Territoriales». 

3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, 
cualquier Asamblea de nivel territorial inferior. 
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4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio 
de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, 
su ratificación). 

5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades 
específicas del territorio para campañas de nivel estatal o territorial.

6. Aprobar y ejecutar cuestiones planteadas en las asambleas de los Círculos.

7.Acordar acciones políticas a seguir y asociaciones con movimientos sociales y 
sindicales del territorio. 

8. Informar a los círculos sobre la actividad institucional realizada.

c) Funcionamiento de la Coordinadora 

Elaborará su propio reglamento de funcionamiento interno (sin perjuicio de que la 
Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su 
ratificación).

Las reuniones serán abiertas y en streamin. 

CONSEJO CIUDADANO AUTONOMICO  (CCA)

Participan y lo conforman los elegidos en sistema de voto a inscritxs a nivel 
autonomico.
Coordinan las Coordoninadoras Territoriales
Coordinan acciones autonómicas y campañas regionales.

CONSEJO CIUDADANO ESTATAL (CCE)

Participan y lo conforman los elegidos en sistema de voto a inscritxs a nivel estatal
y miembros de los CCA (lxs Sec. Generales Autonomicos), asi como miembros de 
Circulos en el metodo elegido para Vistalegre II
Coordinan acciones generales y campañas estatales.

Por  lo  tanto,  estimamos que  se  debe  prescindir  de  los  CCM  y  los  SG municipales,
pasando los primeros a ser sustituidos por las Coordinadoras territoriales y los segundos
a los elegidos en dichas coordinadores como equipos corales de coordinación y portavoz
territorial.

Sigue esquema → 
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